
Punto 3 del orden del día 

Intervención del Ministro de Salud de la República 

Argentina 

en la 73.a Asamblea Mundial de Salud 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Como ha expresado nuestro Presidente Alberto Fernández: "nadie se 

salva solo". Somos conscientes del daño socioeconómico que 

estamos atravesando a nivel global, y por ello, debemos continuar 

trabajando bajo un enfoque integral implementando medidas que 

nos permitan mitigar los efectos negativos en la comunidad, 

poniendo en primer lugar la protección de la vida de las personas. 

Con el objeto de trabajar de forma multisectorial, Argentina creó la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la 

Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 

Internacional”, coordinada por el Jefe de Gabinete y liderada por el 

Ministerio de Salud. En este marco, se implementaron de forma 

temprana medidas sanitarias, sociales y económicas destinadas a 

mitigar la propagación y el impacto del nuevo Coronavirus. 

El 22 de enero, un mes y medio antes de nuestro primer caso, 

Argentina emitió Alerta Epidemiológica y, unos días después, 

comenzó a supervisar el ingreso de pasajeros y a recomendar el 

aislamiento de viajeros que arribaban de zonas afectadas. 

A menos de 10 días de la detección del primer caso, decretamos el 

cierre de fronteras, el autoaislamiento preventivo, el teletrabajo, la 

suspensión de las clases en todos los niveles y la cancelación de 

espectáculos públicos, entre otras medidas. A los 14 días, se estableció 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, que aún 

está vigente. 

Desde el Ministerio de Salud, se trabajó en coordinación con todas las 

provincias, en el fortalecimiento de las capacidades de prevención, 



detección y respuesta del sistema sanitario. En 45 días, se 

incorporaron: 21.850 nuevas camas (1.452 de UCI, 5.466 camas 

generales y 14.907 camas de aislamiento), 1.181 respiradores, 200 

ecógrafos portátiles, 12 hospitales modulares y 4.000 profesionales de 

la salud. Además, se creó un Fondo Nacional de Equidad para 

asegurar la cobertura integral a toda la población. 

Se trabajó junto al Ministerio de Producción en el fortalecimiento de 

la producción nacional de insumos críticos, logrando duplicar la 

capacidad de producción de respiradores mecánicos y reconvirtiendo 

una parte de la industria textil para producir equipos de protección 

personal. 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de desarrollo 

tecnológico, recursos humanos y equipamiento de diagnóstico e 

investigación, se creó la Unidad Coronavirus, a través de la cual se 

promueven tres importantes desarrollos nacionales: la utilización de 

saliva como muestra en reemplazo de los hisopos, un test serológico 

que permite cuantificar los anticuerpos y la utilización de plasma de 

personas convalecientes como tratamiento. Además, Argentina fue 

invitada a participar en el estudio multipaís "Solidarity" de la OMS. 

Argentina manifiesta su interés en avanzar y apoyar toda iniciativa 

regional y global destinada a fortalecer las acciones de combate a la 

pandemia, y todas aquellas que permitan el acceso a los resultados 

de las investigaciones en tratamientos, vacunas y productos médicos. 

Es necesario que los Estados puedan impulsar acciones que 

garanticen el acceso al conocimiento de estos bienes públicos 

globales, a través de licencias gratuitas o suficientemente accesibles 

para todas las sociedades del mundo. 

Esta batalla se gana con el compromiso de cada ciudadano. No es 

solo una tarea de los gobiernos, es una responsabilidad colectiva. 

Estamos convencidos de que toda medida que se tome a nivel 

nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional. Poder 

sortear esta crisis y enfrentarnos a este nuevo mundo nos exige 

diseñar y suscribir un gran Pacto de Solidaridad Global. 



Muchas gracias. 


